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na vez superados estos meses
intensos
de
renovación
institucional a todos los niveles,
Castilla-La Mancha retoma el pulso
normal de los acontecimientos y
se dispone, entre otras cosas, a
vivir esas tradiciones y festejos que
marcan el paso del verano, y con
éste, la llegada de la cosecha, la
vendimia, las vacaciones escolares
o las tardes largas que invitan al
ocio y el ejercicio.

de agosto, día del Patrón Santo
Domingo de Guzmán, cuando
la imagen de la Patrona llega a
la localidad desde su ermita y
es recibida por el Santo Patrón.
Para cualquier terrinchoso, para
cualquier terrinchosa, se trata de
un momento de especial intensidad
emotiva y el mejor preludio de las
fiestas patronales.

Algunas de esas tradiciones, de
esas celebraciones especiales que
merece la pena conocer y disfrutar
en compañía de la gente de esta
tierra, tienen lugar a lo largo de
los próximos días en Terrinches,
que celebra sus Fiestas Patronales
en honor a la Virgen de Luciana,
con un programa de actos fruto
de un gran esfuerzo organizador y
enormes dosis de ilusión.

Terrinches volverá a disfrutar del
reencuentro familiar, de la alegre
algarabía de las niñas y niños, del
ruido de la pólvora, de la música,
del buen yantar que siempre
se aprecia en esta localidad en
sus días grandes. También, por
supuesto, de los actos relacionados
con la celebración religiosa que
congregan a hombres y mujeres
de toda la comarca, que dan vida

Fiestas que se inician cuando
aún vibran en el aire los ecos del
Encuentro vivido un año más el 8
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todo sucederá en un ambiente de
esperanza general y confianza en el
futuro.

con su presencia a unas tradiciones
inmemoriales, sin la cual no tendría
sentido el resto de la fiesta, como
las dos procesiones y la Misa
Polifónica.

Es un honor poder enviar un saludo
cariñoso a las vecinas y vecinos
de Terrinches, así como a todas
las personas que se acercan estos
días a compartir estas fiestas de la
Virgen de Luciana, con un deseo
expreso: que todo transcurra con
alegría, seguridad y normalidad.

Un año más, en Terrinches se
vivirán momentos especiales con
el homenaje a los mayores de
la localidad y a los deportistas
destacados en el día del pregón,
los encierros y sueltas de vaquillas,
los conciertos, las competiciones
deportivas y los actos lúdicos y
solidarios; disfrutarán también
de las charangas, los gigantes
y cabezudos y los deportes
tradicionales, y quiero pensar que

Un fuerte abrazo,

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DE

JOSÉ MANUEL

CABALLERO
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE CR

T

errinches celebra en sus fiestas
en honor a Nuestra Señora la
Virgen de Luciana, una costumbre
de las que todos sus vecinos y
vecinas se sienten parte importante
conscientes de que se trata de una
de las tradiciones más destacadas
de la localidad. Los momentos
distendidos y festivos no sólo
proporcionan ratos de descanso
y de disfrute, sino que también
contribuyen a reforzar la identidad
de los pueblos. Constituyen el
mejor pretexto para compartir y
convivir dentro de la comunidad.

actividades sociales, culturales,
deportivas, etc., con una visión
integral y con el único objetivo de
elevar la calidad de vida de nuestra
gente.
Desde la institución provincial
nos hemos preocupado por todos
nuestros pueblos, y por supuesto,
por Terrinches, propiciando cifras
históricas de inversión en planes de
obras. También hemos financiado
planes de empleo y atendemos
las necesidades de las familias que
no tienen recursos, sin olvidar la
mejora de las infraestructuras que
favorecen el bienestar de toda la
ciudadanía.

Apreciar la importancia de nuestras
tradiciones y hacer todo lo posible
por cuidarlas e impulsarlas es algo
a lo que no es ajena esta Diputación
Provincial, por eso colaboramos
con el Ayuntamiento de Terrinches
y con el resto de consistorios de la
provincia, para que puedan ofrecer
a sus vecinos una amplia oferta de

Nos hemos esforzado, en definitiva,
para que la provincia de Ciudad
Real, en la totalidad de sus núcleos
poblacionales, con independencia
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el territorio ciudadrealeño
beneficio de todos y todas.

de los habitantes que acrediten, se
viva mejor.
Es mi mayor y más anhelada
aspiración, así como la del Equipo de
Gobierno que presido, abrir todos
los días el Palacio Provincial para
realizar una gestión responsable
y fijar líneas de actuación con las
que hacer más feliz a la gente,
generando más empleo y riqueza,
e impulsando el desarrollo en

en

¡¡¡Disfruten mucho sus fiestas
y sean felices!!!

José Manuel

Caballero Serrano

Presidente de la
Diputación de Ciudad Real
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SALUDA DE

ANA GARCÍA
ALCALDESA

Q

ueridos Terrinchosos:

Es una alegría dirigirme por primera vez a vosotros en estos días que
celebramos las fiestas de agosto en
honor a Santo Domingo de Guzmán y a Nuestra Señora la Virgen
de Luciana, y desearos que sean
días de alegría y diversión.

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer la labor de los
trabajadores del Ayuntamiento,
asociaciones, hermandades, voluntarios y todos los que participan y
ayudan estos días para hacer posibles unas fiestas que seguro todos
compartiremos con ilusión.

Todos los terrinchosos esperan
con ilusión que lleguen estas fechas para reencontrarse con la familia, los amigos y hacer que estos
momentos sean recuerdos inolvidables. Son días para divertirse,
bailar, reír, disfrutar, emocionarse,
compartir, y así deseo que los vivamos todos juntos.

Los que estos días estamos aquí, tenemos la suerte de disfrutar de estas fiestas, y por esto no me olvido
de los que ya no están o no pueden
estar con nosotros, por ellos vamos
a vivir las fiestas con felicidad, convivencia y armonía.

Las fiestas de Agosto son días de
ocio y tradiciones religiosas que nos
emocionan a todos, que vivimos
con intensidad, que hacen volver a
los que viven fuera y que con tanto
cariño preparamos los que vivimos
en Terrinches, por esto quiero agradecer a todo mi equipo el esfuerzo
realizado para programar una variedad de actividades que hagan
disfrutar a todos.

En nombre de toda la corporación
municipal y en el mío propio, os deseamos felices fiestas.
¡Viva Santo Domingo de Guzmán,
Viva la Virgen de Luciana!
Vuestra Alcaldesa,

Ana Isabel García Jiménez
Alcaldesa de Terrinches
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SALUDA DE

ÁNGEL

MAROTO
PÁRROCO

A

todos los habitantes de Terrinches,

celebrarla con mucha alegría y fervor.

Es un honor y un motivo de mucha
alegría poder felicitar, desde aquí,
a todos los fieles nuestras fiestas
en honor a Santo Domingo de Guzmán y la Virgen de Luciana, por
eso; Felices Fiestas a todos.

Espero y deseo que estos días sean
una manifestación del cariño y de
la simpatía que tenemos a nuestro patrón y a nuestra patrona que
debe ser reflejado en el trato a todos los habitantes. Muchos residimos habitualmente aquí, otros viven en otros lugares pero la alegría
de estas fiestas llega a todos los rincones y a todas las personas.

Un año más nos disponemos a celebrar unos días de alegría y de compartir, de convivencia y de festejos,
por eso en la vida de Santo Domingo de Guzmán podemos encontrar
muchos ejemplos que nos hacen
comprender que la mejor forma de
vivir es acercándonos a lo que nos
dicta el Evangelio día a día. Pero es
más, si miramos a la Virgen María,
reflejada en el cariño que desprende el rostro de la Virgen de Luciana, nuestra patrona, podemos entender claramente que una madre
quiere lo mejor para todos sus hijos, por eso, tenemos la protección
de la Virgen y nos dispondremos a

Con la alegría que corresponde, os
deseo de todo corazón felices fiestas.
Recibid un cordial saludo y un
fuerte abrazo desde la parroquia.

Ángel Maroto Fernández
Párroco de Terrinches
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SALUDA DE

JUAN JOSÉ

PIQUERAS

PRESIDENTE
HERMANDAD SAN ISIDRO

L

lega un año más agosto y con
ello la celebración de las Fiestas
en honor a nuestra patrona la Virgen de Luciana.
rán este año.

Son días de alegría, de familia, diversión y algarabía, pero sobre
todo fechas de reencuentro con todos aquellos que vuelven al pueblo.
Momentos entrañables con nuestros seres más queridos, con nuestros más cercanos.

Que todos, bajo el manto protector de Nuestra Sra. de Luciana, nos
sintamos plenos de alegría y confianza y disfrutemos de estos días
como un momento mágico, único e
irrepetible.

Ha sido un año largo, en el que
Nuestra Sra. de Luciana nos guía,
hasta que cercanas las fechas de las
fiestas preparamos nuestras mejores galas para arropar con fervor a
nuestra patrona.

Participar de todas las actividades
y disfrutar de las mismas.
En mi nombre, y en el de la Hermandad que presido, os deseamos
unas felices Fiestas.

Desde esta hermandad os animamos a ser partícipes de las fiestas
y a disfrutar de ellas en buena sintonía con todos nuestros vecinos y
sin olvidar a aquellos ausentes que
por unos u otros motivos no esta-

¡Viva la Virgen de Luciana!

Juan José Piqueras Pérez
Presidente de la Hermandad
de San Isidro Labrador
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CELEBRACIÓN 8 MARZO
Desayuno, firma convenio Asociación Mujeres Virgen
de Luciana y Ayto. Terrinches, exposición artesanía
Asociación Mujeres Virgen de Luciana.

CLUB DE LECTURA
Con el Club de lectura
de Terrinches y Albaladejo

CONCURSO
CUENTOS IGUALDAD
En el Colegio
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CURSO ACTITUD EMPRENDEDORA
Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Entrega de Diplomas a las participantes.

JORNADA:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL

TALLER DE MEMORIA

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL
EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Nos vemos el próximo día
En

La zona de la verbena

A las

23.00H.

Financiada con cargo a los créditos recibidos del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de
Estado de Igualdad
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14 de agosto

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A

NTRA. SRA. DE LUCIANA
T E R R I N C H E S 2 0 1 9

·PROGRAMA DE ACTIVIDADES·
MIERCOLES 7 DE AGOSTO
23:30 H.

En el Santuario, rezo del Rosario, posteriormente se ofrecerá unas tortas
con chocolate. Se amenizará la noche con cánticos a Nuestra Patrona. (La
Vigilia durará toda la noche). Durante la noche se proyectarán una película
y videos en la Plaza de Toros.

JUEVES 8 DE AGOSTO - SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
7:00 H.

Rezo del Rosario de la Aurora en la ermita.

9.00 H.

Visita al Yacimiento arqueológico del Castillejo
del Bonete.
Punto de encuentro en la Plaza de la Libertad.
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9.30 H.

Ruta Infantil en bicicleta con el siguiente recorrido: Desde el abrevadero del camino de
la Virgen, por el camino del Tocaor, camino
Real y subir hasta la Ermita.
Al finalizar, habrá refresco y medallas para
los participantes.

Todos los interesados en participar contactar con
Tito o apuntarse en la Casa de Cultura, hasta el día 9.
*Es recomendable el uso del casco

12:00 H.

Solemne misa en honor a Santo Domingo de Guzmán.

20:00 H.

Procesión del encuentro, con la subida de
nuestra patrona La virgen de Luciana y bajada de nuestro patrón Santo Domingo
de Guzmán para acompañarla hasta la
Iglesia después de hacerse las tres reverencias en el sitio que marca la tradición,
acompañando la banda de “Los Pizarrines” patrocinada por la Hermandad Virgen
de Luciana y Santo Domingo de Guzmán.
A continuación tendrá lugar en el Atrio de la Iglesia la tradicional cata de
nuestro aceite “Torreblanca”, ofrecida por la Cooperativa Santo Domingo
de Guzmán.

22:00 H.

En la Plaza de la Libertad, actuación del Grupo Flamenco “El Calar” de Villanueva de la Fuente.
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SÁBADO 10 DE AGOSTO
9:00 H.

Ruta de Mountain Bike con carácter no competitivo por el siguiente recorrido: salida desde la
plaza de la Libertad, Castillo, Pista de las avionetas, gravillera, Veredón hasta enlazar con
el camino real, Vereda del valle, Arroblales,
camino Real y llegada a la Ermita de la Virgen de Luciana, donde se dará un Refresco.
La dificultad del recorrido es Media-Baja
Distancia: 15 Km. Aproximadamente.
Todos los interesados en participar decírselo a Tito
o apuntarse en la Casa de Cultura, hasta el 9 de Agosto.
*Es obligatorio el uso del casco

DÍA DEL JUBILADO

En el Centro Social día del Jubilado
19.00 H. - Actividades
21.00 H. - Aperitivo amenizado con la actuación de Emilio y sus teclados.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
12.00 H.

Comienzo del Concurso Gastronómico en
la Ermita Virgen de Luciana

13.00 H.

Batalla de Gallos. Rap improvisado en la
Ermita durante el concurso.
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14:30 H.

Cata, valoración y entrega de premios de los platos elaborados.
Premios:
1º.- Jamon
2º Queso e ibéricos
3º.- Vino

21.30 H.

XI Edicion Proyecto Guinea en la Casa de Cultura.
Obra de Teatro: Usted es Ortiz, de Pedro Muñoz Seca.

LUNES 12 DE AGOSTO
9.00 H.

Visita al yacimiento arqueológico de la Ontavia.
Punto de encuentro en la Plaza de la Libertad.

12.00 H.

Juegos populares en la plaza de la Libertad

20.00 H.

Ruta de Senderismo Nocturna: Concentracion en Plaza de la Libertad
para la realizacion de la ruta de 7,7 km que terminara en el santuario de
Nuestra Sra de Luciana. Al finalizar tomaremos un aperitivo.
Interesados pueden inscribirse en la biblioteca en horario de 9 a 14 hasta el
mismo lunes.

MARTES 13 DE AGOSTO
9.00 H.

Visita al Castillo, Centro de interpretación de la Orden de Santiago. Punto de encuentro Plaza de la Libertad.
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11.00 H.

Competiciones de natación

11.30 H.

Gymkana en el Campo de Césped

19:00 H.

Solemne Triduo en honor a la Virgen de Luciana.

20.00 H.

III Marcha Solidaria Asociación Española contra el Cáncer.
Recorrido: Plaza de la Libertad, ermita Nuestra Señora de Luciana, camino
de San Isidro, camino Gangares y camino Real.
Al llegar a la Ermita refresco y bocadillos donados por empresas de la localidad.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
11:30 H.

Primer día de encierro infantil por las calles: Plaza de la Libertad, Cervantes y Arroyo.

12.00 H.

Castillos Hinchables en el Pabellón Municipal.

19:00 H.

Solemne Triduo en honor a la Virgen de Luciana. Imposición de medallas de los nuevos
hermanos

21:00 H.

Paseo por las calles de la localidad de Gigantes y Cabezudos acompañados por la charanga La Mejor Taja.
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22: 00 H.

Acto Institucional de Inauguración de Fiestas Patronales 2019 en Honor a
nuestra patrona la Virgen de Luciana.
Pregón de Inauguración de Fiestas a Cargo de Gabriela Ocete Castillo,
jugadora de primera división española de baloncesto, con raices en Terrinches.
Homenaje a Don Antonio Mendoza García y Doña Mª del Señor Vico Estrada, matrimonio más longevo de la localidad.

A PARTIR DE LAS 23.00 H

Stand de Igualdad situado en la zona de la verbena.

23: 30 H.

Pequeña Verbena en la Plaza de la Libertad
con la actuación de Emilio y sus Teclados y
Javier Oliver (cantante de copla).

00:00 H.

Tradicional Besamanos y ofrenda Floral a
la Virgen de Luciana.

00:30 H.

En la pista de baile del polideportivo Municipal verbena a cargo de la orquesta SONITAL.

JUEVES 15 DE AGOSTO - NTRA. SRA. DE LUCIANA
9:00 H.

Diana floreada por las calles de la localidad a cargo de la banda de música
de “Virgen de los Desamparados”.

11:00 H.

Procesión de Nuestra Señora la Virgen de Luciana por el recorrido habi17

tual, amenizada por la banda de música “Virgen de los Desamparados” de
Villanueva de la Fuente. Patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación a
través de Convenios Culturales.

12:00 H.

Solemne misa polifónica en honor a Nuestra Patrona la Virgen de Luciana
a cargo del “Il Parnaso Musicale”.

13:00 H.

Cuerva de la amistad en la Plaza de la Libertad,
ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento.

19.00 H.

Tradicional Encierro por el campo.

22:30 H.

En la plaza de la libertad, actuación de canción española y copla a cargo de
Laura García, gira Mi Destino Tu Destino. Patrocinan el Ayuntamiento y la
Diputación a través de Convenios Culturales.

00:30 H.

En la pista de baile del Polideportivo Municipal, actuación de la orquesta
VENDAVAL.

VIERNES 16 DE AGOSTO
9:00 H.

Diana floreada por las calles de la localidad a cargo
de la banda de música “Virgen de los Desamparados”. Patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación a través de Cultural Provincial.

11:00 H.

Procesión amenizada por la banda de música “Virgen
de los Desamparados” de Villanueva de la Fuente. Patrocinada por la Excma. Diputación de Ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento
de Terrinches.
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12:00 H.

Solemne misa polifónica en honor a Nuestra Patrona la Virgen de Luciana
a cargo de Elisa Ginés.

19:00 H.

Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros. Entrada gratuita.

22:30 H.

Grupo de coros y danzas NUSEDEMA de Puebla del
Principe Patrocinado por el Ayuntamiento y la
Diputación a través de Cultural Provincial.

23:45 H.

Pequeña Verbena en la Plaza de la Libertad.

00:30 H.

En la pista de baile del Polideportivo Municipal,
actuación de la orquesta VELADAS.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
DÍA INFANTIL
11:30 H.

Segundo día de encierro infantil por las calles: Plaza de la Libertad, Cervantes y Arroyo

12: 30 H. A 13 30 H.

Tobogán Acuático Gigante en calle Arroyo.

17:00 H.

Continuación del Tobogán Acuático Gigante.

18:00 H.

Fiesta de la espuma seguido de zurra del agua. En la calle Arroyo.
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22:15 H.

En el escenario de la Plaza de la Libertad, Musical infantil a cargo de la compañía Itea Benedicto, con la representación de la obra Mulán

23:45 H.

Pequeña Verbena en la Plaza de la Libertad

00.30 H.

En la pista de baile del Polideportivo municipal Tributo a Fito y Fitipaldis
seguido de Disco Movil

DOMINGO 18 DE AGOSTO
13:00 H.

En la plaza de la libertad, Celebración del día del reencuentro entre terrinchosos/as
residentes y terrinchosos/as de distintos puntos de España que visitan estos días su pueblo. Con la lectura de relatos y poesías de Terrinchosos. Colaboran Angela Castillo, Eladio
Fernández y Pepa Lillo. Abierto a cualquier persona que quiera participar.

14:00 H.

En la plaza de la Libertad comida del rencuentro amenizada por charanga
Los Que Nunca Fallan.

22: 00 H.

En la Plaza de la Libertad, clausura de fiestas y entrega de premios de las distintas competiciones.

22.30 H.

En la Plaza de la Libertad, cierre de Fiestas
con la proyección de la Película Campeones.
Información: La bajada de la Virgen al Santuario, tendrá lugar
en Noviembre, coincidiendo con el puente de los Santos.
Se ruega a todos los propietarios de vehículos que no aparquen en las calles: Castilla La
Mancha, Rafaela Muñoz y Cervantes, particularmente en las zonas más estrechas a las
horas del paso de las procesiones los días 15 y 16 de Agosto.
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JUEGOS Y COMPETICIONES
LUNES Y MARTES 5 Y 6 DE AGOSTO
Pádel por parejas para menores de 14 años. Inscripciones 3 € por pareja que se utilizarán para comprar
pelotas para el torneo.
Para inscribirse, hablar con Tito.

MARTES 6 DE AGOSTO
21:00 H.

Torneo mixto de Voleibol para todos los públicos.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
19:00 H.

Futbol 7. Categorías de alevín e infantil.

DEL 7 AL 11 DE AGOSOTO
Pádel por parejas para mayores de 14 años. Inscripciones 3 € por pareja que se utilizarán para comprar pelotas para el torneo.
Para inscribirse, hablar con Ángel Gabriel Jiménez.
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Campeonato de Petanca local
Campeonato de: Juego de la Rana, dominó y Brisca.
Centro Social Polivalente.

VIERNES 9 DE AGOSTO
20:00 H.

Partido de fútbol 7 entre los equipos de Terrinches y Albaladejo.

10 AL 12 DE AGOSTO.
A PARTIR DE LAS 19:00 H.

Torneo local de fútbol sala categoría mayores. Organizan Andrea y Emilio.

DOMINGO Y LUNES 11 Y 12 AGOSTO
A PARTIR DE LAS 11:00 H.

Torneo local de fútbol sala categoría Alevines e Infantiles. Organizan Andrea y
Emilio.
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Lo Que Expresa Una Mirada
Porque detrás de cada persona hay una mirada.
Detrás de cada mirada hay un sentimiento.
Detrás de cada sentimiento hay una emoción,
que puede llegar a ser de alegría o sufrimiento.

Quisiera cerrar los ojos y cuando los volviera abrir
este mundo en el que vivimos fuera un poco más feliz.
Que los ojos no mirasen a los ojos de los demás con
maldad.
Mirando todos en la misma dirección, alegres y sin
rencor.

La persona que es legal abre los ojos y levanta la
cabeza.
Porque su conciencia está tranquila y no tiene nada
que esconder.
En cambio, si miran al suelo cabizbajos y cerrados,
algo han hecho, temen o tienen que esconder.

Esa oscuridad que no te deja ver, vuelva a ella la luz
otra vez.
Brille en todos sitios y lugares para verlo todo mejor,
que no pare de expandir sonrisas entre las personas,
y estas lleguen a lo más profundo del corazón.

La cara es el espejo del alma.
Los ojos llevan los secretos al corazón.
La mirada es el lenguaje de los ojos.
Las lágrimas son su alegría o dolor.

Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, gran poeta,
“el alma que habla por los ojos puede besar con la
mirada”
lo mismo que ven y sienten el dolor de uno,
para desahogarse tienen que derramar lágrimas.

La lengua calla lo que los ojos no dicen.
El corazón guarda lo que les hacen sentir.
Los sonrisa de cada persona, hace que la vida más
feliz.

A través de la mirada de uno se pueden prevenir
muchas cosas. Alegría, tristeza, dolor, pensamiento y
desilusiones.
Que nuestros ojos lleguen a los más profundo del alma,
y ellos puedan tomar según el momento distintas
decisiones.

Eladio Fernández Gallego
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A Terrinches
Ya no tenemos alcalde
Tenemos alcaldesa
Si se porta bien con nosotros
Nosotros también con ella

Tenemos nuestra patrona
Es la virgen de Luciana
Y el patrón santo domingo
Los más bonitos de España

Todos los que viven
Fuera no la pueden
Olvidar, le mandan un donativo
Para las flores comprar

En el libro de las fiestas
Yo no sé porque será
Que queréis saber del pueblo
Y sus tengo que informar

Terrinches es muy pequeño
Es un pueblo de la mancha
Aquí tenemos de todo
Aquí nada nos falta

Adiós madre de Luciana
Me despido hasta otro año

El día 15 de agosto
A nuestra madre recordamos
Unos vienen contentos
Y otros se quedan llorando

Tenemos queso manchego
El jamón de pata negra
Los chorizos y las morcillas
Y de postre berenjenas

A la virgen de Luciana
Le canto con alegría porque
Me ha dado esa fe
Y le rezo todos los días

A la virgen de Luciana
Todo el mundo queremos
En la cartera o en el coche
Casi todos la tenemos
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Pide por la humanidad
Y nos cubras con tu manto
Un adiós a la alcaldesa
Hija de nuestro pueblo
Ella tiene su carrera
Llevará bien el gobierno
Angela Castillo Jiménez

Terrinches, Mi Pueblo
Terrinches, pueblo que me vio nacer.
Mis padres allí me trajeron, allí nací, allí me crié
Mi niñez, juventud en tus calles yo pase.
Y como hombre en tus campos me formé.

Que tiempos aquellos cuando el campo resaltava
alegría.
Cantaban los pájaros e insectos,
sonaban los cencerros o el burro rebuznar.
Cuando sentías el murmullo de las personas o el ruido
del arado, las piedras o la haza.
El campo era alegría, sudor fatigas horas y penar.

Terrinches te añoro conforme pasan los días.
Ahora me doy cuenta que no me echaste.
Fueron las circunstancias y yo me fui.
Con el tiempo me he dado cuenta, que si uno quiere
ahí también se puede vivir.

Recuerdo la gente en la plaza o en los bares echando
la partida.
El ganado de la vez que venía cada una a su casa
calle abajo calle arriba.
La gentes en la Juanjordana o en el lavadero lavar.
El camión que venía a la plaza y el pregonero de
esquina a esquina a dar cuatro voces para avisar.

Cada día que pasa como recuerdo tus calles.
Que de niño yo he jugado y paseado por ellas.
Tus campos que ellos ande y trabaje.
Las costumbres y los dichos y tus fiestas

Tantas cosas me acuerdo que si las dijera nunca
acabaría,
y todas ellas bonitas de recordar.
Las luminarias, el trillar, los quintos y muchas más.
Para lo último he dejado lo que para cualquier
terrinchoso son de más ilusión y siempre en nuestro
corazones están.
¡¡Viva la Virgen de Luciana!!
¡¡Viva Santo Domingo de Guzmán!!

Como me acuerdo de la gente por las calles pasar.
Siempre había alguien personas, animales o alguna
cosa dejá.
Las calles nunca estaban solas, siempre algo había.
Hiciera calor o frío, si fuera verano o invierno, la gente
no temía.
Recuerdo los caminos siempre había gente pasando.
Unos andado, otros con las bestias y también algunos
carros.
No se me olvidan los ganados.
El campo no estaba solo, siempre estaba acompañado.

Eladio Fernández Gallego
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EXPOSICIONES

Obra del pintor local José Cabrera Patón

Exposición en el aula de la Universidad Popular del Centro Polivalente.
Del 8 al 18 de Agosto - De 10,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,30.

Exposición de fotografias sobre la Romeria de San Isidro
En la Plaza de la Libertad
Días 8, 12 y 13 de Agosto - De 8,00 a 14,00.
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Durante los días 1o y 11 de agosto el Ayto. de Terrinches participará en la feria de Mencatur de Villanueva
de la Fuente con un stand promocionando los
monumentos y patrimonio de Terrinches.
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Castillo
Aben Yucef
Un castillo restaurado,
ahora reconvertido en
centro de interpretación
de la Orden de Santiago.
En esta visita conoceremos toda su historia.

Terrileza
Un magnífico Centro de
Interpretación de la Flora y Fauna en un entorno inmejorable. El centro
cuenta con láminas explicativas, una sala de proyecciones, etc.
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Termas Romanas
de la Ontavia
Este yacimiento de termas romanas tiene más
de 2000 años de antigüedad. Varios siglos más
tarde pasaron a tener uso
de necrópolis.

